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EL MUTUALISMO: SOMOS QUIÉN SOMOS 
Por el Dr. Alexandre Roig 

 
 
El sector puede aportar soluciones, el Servicio de Proveeduría; las Mutuales de Salud, en 
particular para las Cooperativas de Trabajo; educación en los Barrios Populares y sobre 
todo que la población se quede y pueda nacer, crecer, desarrollarse, en cada pueblo del 
país, y que no termine formando parte de los cascos urbanos que tantas problemáticas 
genera. El mutualismo es una gran parte de la solución de los problemas que tiene este 
país. Más ahora. 
 
Pero todo esto no se condice con el lugar que ocupa el cooperativismo y el mutualismo 
en el imaginario político nacional. No se condice con el propio orgullo que nosotros 
tenemos. Y eso implica tres puntos: 
 
1 -El INAES: La sociedad dentro de Estado  
 
Es el modelo que tenemos entre Estado y Sector. El INAES es un modelo único, no tiene 
equivalente, salvo en el sistema universitario, pero no en esta proporción, con la idea de 
co gobierno. 
 
¿Cuántas entidades en el país tiene co gobierno? Además, el cogobierno hoy en el INAES 
tiene tres representantes del Estado y cuatro representantes del Sector. El resultado de 
esto es que tenemos que administrar, gobernar, representar. 
 
Esto tiene una instancia de ruptura ya que analizamos, que en el Instituto no hay 
separación entre sociedad y Estado, la sociedad está adentro del Estado y esto es otra 
forma de concebir la política; es otra forma de producirla y es otra forma de construir 
poder y esto es algo fundamental.  
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Se co construye entre el Estado y el Sector para el Sector y sobre todo que es un Sector 
que trabaja para la Nación. Ninguno de ustedes es portador de los emprendimientos y la 
Nación necesita productores de bien común. ¿Cómo el Estado no puede consensuar con 
un sector que produce lo común? No hay como contestar esta pregunta. 
Nosotros podemos tomar conciencia de esta forma de hacer política, el Estado necesita 
que el cooperativismo y el mutualismo produzca lo común, 
 
Por otra parte, nosotros somos portadores de Valores, esto está fuera de discusión, a veces 
listamos los Valores que defendemos Solidaridad, Ayuda Mutua, como si fueran Valores 
que valen en sí mismos por razones morales; esto es cierto son Valores mutuales morales, 
pero además las sociedades que no se ordenan con estos Valores están destinadas a 
fracasar, o sea que somos portadores de Valores que garantizan el futuro de una sociedad.  
 
Más en este contexto en donde tomamos conciencia de la crisis; de las formas 
individualistas. Nosotros somos portadores de otro ordenamiento que sabemos que sí 
tiene sentido.  
 
2- ¿Nos haremos cargo de mutualizar la sociedad? 
 
Nosotros nos hacemos cargo de la potencia que tiene mutualizar comunidades, entonces 
¿porque no nos haríamos cargo de la potencia que tiene mutualizar una sociedad? Pasar 
de la comunidad a la sociedad. Esto es la traducción de la idea de integración y es la 
traducción de la articulación de todo el Sector Mutual a nivel del país. Cuando la 
Confederación articula con las federaciones, las federaciones con sus mutuales y las 
mutuales se hacen cargo del conjunto.  
 
Cuando planteamos armar un sistema de Proveedurías a nivel nacional, cuando 
planteamos un Fondo de Producción Social, para articular cooperativas y mutuales entre 
sí y plantarse como un factor de un sistema financiero, y esto es una toma de conciencia. 
El primer paso es asumir que podemos ocupar ese lugar en la sociedad, y esto es otra 
forma de construir poder. 
 
3- Entrelazar nuestras banderas con las de la Nación 
 
El cooperativismo y el mutualismo tienen una potencia única: entrelazar las banderas de 
un sector con las banderas de la Nación, por eso trabaja tan bien con el Estado. Y al mismo 
tiempo defiende su autonomía y defiende sus intereses. 
 
Nosotros podemos ser portadores de un Proyecto Nacional donde se entrelacen las 
banderas: la mutual, la cooperativa, la provincial, la nacional; la sociedad se transforma 
cuando las banderas se entrelazan. Cuando las banderas corren por caminos separados las 
sociedades se desintegran. Y nosotros queremos construir una sociedad en que la 
transformación esté en el centro de nuestro proyecto,  
 
De qué somos portadores  
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Si levantamos la cabeza y miramos y nos preguntamos ¿de qué somos portadores? Nos 
contestamos: 
De otra forma de construir la política donde la sociedad está dentro de Estado, y estamos 
seguros de que los Valores que tenemos construyen una sociedad más justa, y concebimos 
una nación diferente donde se entrelazan todas las banderas. 
 
¿Cuántos sectores del país pueden tener el orgullo de decir ahora que son portadores de 
futuro? 
 
El futuro del mutualismo está en este panel, en la práctica del mutualismo hoy, porque el 
proyecto es nuestra propia práctica. Esta praxis es mucho más valiosa de lo que nosotros 
logramos concientizar.  
 
“Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos, y mostrar que, pues 
vivimos, anunciamos algo nuevo”. Paco Ibañez 
 
 


